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Buena la idea de abordar el tema, 
pero equivocado el camino, es el pen-
samiento que parece mejor resumir la 
visión que muchos de los actores vincu-
lados al debate sobre la aprobación de 
los impuestos verdes han manifestado 
desde que se anunció que el Gobierno 
incluiría este nuevo tributo en la Reforma 
Tributaria que desde el 2 de mayo se 
estudia en el Congreso y con la que se 
espera recaudar un total cercano a los 
US$ 1.000 millones

Las críticas principalmente se cen-
tran en que la propuesta no aborda un 
tema de fondo, como es el diésel; que 
las empresas implicadas traspasarán 
el costo a los consumidores, y que en 
la práctica no está comprobado que 
efectivamente se logre incentivar el 
reciclaje, como contempla el espíritu 
del proyecto de ley. 

En concreto, se propone cobrar 
un impuesto de hasta 2,5% a la pri-
mera venta de aquellos productos que 
generan un alto volumen de desechos 
en vertederos y rellenos sanitarios y 
que tengan corta vida útil, pero largo 
proceso de degradación.

Se establece que serán susceptibles 
a este impuesto los neumáticos, aceites 
y lubricantes; baterías, pilas y ampo-
lletas, además de envases y embalajes 
como tetra, vidrio, metal, bolsas de 
plástico y films, otros plásticos y Pet. 
Además se fija que el nuevo tributo se 
aplicará a productores e importadores 
sobre la primera venta. Para ello, la 
iniciativa establece que, en el caso de 
los importadores, deberá realizarse en 
forma previa al retiro de las especies de 
la aduana, y que los productores nacio-
nales tendrían que pagarlo dentro de los 
doce primeros días del mes siguiente 
al que se realizó la venta.

El impuesto, expresado en Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM), se deter-
minará considerando su valor vigente 
al momento del devengo del tributo 
por cada tonelada o metro cúbico. Así, 
los neumáticos, por ejemplo, deberán 
pagar 1,8007 UTM/tonelada; los aceites 
y lubricantes, 1,5217 UTM/m3; las 
baterías, 3,0435 UTM/tonelada; las pilas 
25,5402 UTM/tonelada y las ampolletas, 
5,7065. En el caso de los envases, el 
impuesto que se aplicará a los tetra será 
de 3,6776 UTM/tonelada.

La iniciativa asegura, además, 
que se fomentará la creación de un 
fondo para fomentar el reciclaje de 
los productos que serán objeto de los 
impuestos verdes.

criTerios 
ContrapUeStoS

Lo cierto es que tal como están las 
cosas hoy, pocos apuestan a que estos 

incluidos en el proyecto de ley 
de reforma Tributaria 
presentado por el Gobierno con 
miras a gravar productos de 
corta vida útil, pero larga 
degradación, la propuesta 
no ha logrado concitar consenso 
entre productores, gremios, 
parlamentarios y autoridades, lo 
que vuelve incierta su aprobación 
tal y como está.

tributos pasen la tramitación como están 
establecidos hoy en el artículo 6 de la 
propuesta. Tampoco son pocos a quienes 
esta decisión les tomó por sorpresa, 
considerando que el análisis del proyecto 
sobre Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), que profundiza en el 
criterio del que “contamina paga”, lleva 
un buen tiempo ya en marcha, sin lograr 
el consenso necesario. 

No es un misterio que en los gremios 
involucrados la iniciativa cayó como un 
balde de agua fría. No entendían cómo 
después de tanto tiempo trabajando 
en esa línea, el Ejecutivo optaba por 
un mecanismo que no había estado 
en discusión hasta ahora, ni por qué 
el camino elegido para los impuestos 
verdes se alejaba del adoptado por la 
gran mayoría de los países que integran 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
cuya gran mayoría han preferido la 

vía de la REP.
Al respecto, el presidente de la 

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), 
Andrés Concha, precisa que “la expe-
riencia internacional en Europa, donde 
existe una conciencia ambiental más 
desarrollada, muestra que entre aplicar 
impuestos o la llamada Responsabilidad 
Extendida del Productor, 25 países 
optaron por la REP y sólo dos por los 
impuestos: Dinamarca y Holanda. Este 
último decidió recientemente derogar 
el impuesto”.

Una mirada similar es la que expre-
san en el Centro de Envases y Embalajes 
de Chile (Cenem). Su gerente general, 
Mariana Soto, afirma que “lo que pide la 
OCDE es que te midas. Luego que tengas 
una política con metas, responsables 
claros, con regulación y con incentivos 
a la población para que se logre alcan-
zar las metas o ir mejorando tasas de 
reciclaje. Ibamos por ese camino. Hace 

El Gobierno espera recaudar por esta vía US$ 200 millones que se usarán para fomentar el reciclaje. dATo clAve…

que animan el debate 
sobre los impuestos verdes

Las divergencias 

 el impuesto que se estudia para los envases y embalajes, entre ellos el vidrio, es de 3,6776 UtM/tonelada.
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unas semanas entregamos el reporte 
final de qué es lo que se necesita para 
que Chile pueda mejorar sus tasas de 
reciclaje y alcanzar la meta que nos exige 
la OCDE para estos materiales. Esto fue 
completamente sorpresivo”.

Aunque en los gremios aseguran 
que el nuevo impuesto verde, en el que 
se grava a los mismos productos que se 
discutían en el proyecto de Responsabi-
lidad Extendida del Productor, como los 
neumáticos, pilas, ampolletas, aceites y 
lubricantes, entre otros, definitivamente 
dejaría en el pasado el trabajo efectua-
do hasta la fecha, el subsecretario del 
Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, 
asegura que dicho proyecto sigue en 
pie y que los tributos “verdes” son un 
paso anterior.

“Como ministerio nos dimos cuenta 
de que implementar la REP debía tener 
un paso anterior y eso se logra a través 
de un impuesto verde que permita 
fomentar el reciclaje en aquellos casos 
que sea costoso. Hay ejemplos a nivel 
internacional que nos muestran buenas 
experiencias de cómo el Estado, en 
forma subsidiaria, puede corregir ciertas 
falencias que faciliten la entrada de un 
sistema de la Responsabilidad Extendida 
del Productor”, señala la autoridad. 

En la cartera de Medio Ambiente 
aseguran que la REP es la forma más 
eficiente de manejar los residuos y 
reconocen que es la medida que se 
aplica en casi todos los países euro-
peos, como también que uno de sus 
grandes beneficios es que se deja en 
manos de los privados la responsabili-
dad de hacerse cargo de los productos 
generados. “Pero es ambicioso pensar 
que Chile no requiera un paso inicial 
antes de aplicar la REP. Para este paso 
se requiere contar, por ejemplo, con la 
infraestructura básica para el reciclaje, 
una cultura de reciclaje entre todos los 
habitantes, una planificación adecuada 
de recolección, entre otros”, plantea 
Irarrázabal.

En vista de ello, defiende la decisión 
del Gobierno de usar un modelo de ins-
trumentos económicos. “Se establece un 
impuesto y luego se aplica un fomento, 
de tal manera de poder generar las 
condiciones para la aplicación futura de 

es el impuesto considerado en la 
propuesta para las pilas.

25,5402
UTM/TONELADA 

Las últimas semanas, la comisión de Hacienda de la cámara de diputados ha escuchado 
a más de 30 instituciones y expertos que han concurrido hasta ahí a dar su opinión sobre la reforma 
tributaria, la mayoría de ellos mostrándose en contra de este impuesto verde. 
argumentos que hasta ahora han tenido eco entre parlamentarios que integran dicha instancia. 

la REP. De esta manera cumpliremos 
mejor el objetivo de mejorar las tasas de 
reciclaje”, asegura.

Para cumplir con esa meta, la auto-
ridad indica que esperan recaudar cerca 
de US$ 200 millones. “Es una cantidad 
de recursos significativos que se usarán 
en gran medida para fomentar el reci-
claje”, puntualiza el subsecretario, al 
tiempo que explica que este impuesto y 
su fondo verde generarán otros beneficios 
adicionales, como liberar la carga a las 
municipalidades, que ahorrarían costos 
para disposición de residuos en rellenos 
sanitarios y que podrán usar esos recursos 
en asuntos de mayor relevancia. Todo 
ello se sumaría a otras ventajas, describe, 
como la menor disposición de residuos 
en rellenos sanitarios y la disminución 
de desechos contaminantes con efectos 
perjudiciales en el medio ambiente.

lA MirAdA De LoS
parLaMentarioS

Las últimas semanas, la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados 
ha escuchado a más de 30 instituciones 
y expertos que han concurrido hasta 
ahí a dar su opinión sobre la Reforma 
Tributaria, la mayoría de ellos mostrán-
dose en contra de este impuesto verde. 
Argumentos que hasta ahora han tenido 
eco entre parlamentarios que integran 
dicha instancia. 

El presidente de la comisión, dipu-
tado Ernesto Silva (UDI), reconoce que 
hasta ahora no han conocido estudios que 
avalen la propuesta o que demuestren 
que ésta funciona, lo que les preocupa. 
Y agrega que “la selección de elementos 
a los cuales afecta este impuesto también 
es arbitraria. Para algunos habría que 
incluir otros productos”. En vista de 
la discusión, observa que ve compleja la 
forma en que se materializará el gravamen, 

recomendaciones 
de la oCDe

en 2005, la organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo económico (oCDe) entregó al 
entonces presidente ricardo Lagos un documento 
con 52 recomendaciones que Chile debía adoptar 
para estar a la altura de los países que integran 
el organismo en materia ambiental. el documento 
destacaba desde la necesidad de contar con 
una institucionalidad ambiental o mecanismos 
para proteger la biodiversidad hasta que el país 
incorporara el concepto de “el que contamina 
paga” en su sistema productivo. 

en 2010 se hizo una nueva evaluación, 
donde se reconocieron algunos avances, como 
la creación del Ministerio del Medio ambiente, 
pero se señalaron varias tareas por delante, como 
“hacer un uso más amplio de los instrumentos 
de mercado, como impuestos ambientales y la 
comercialización de permisos de emisión”, según 
destaca el informe “impuestos, innovación y 
Medio ambiente” de 2010.

La organización constantemente entrega 
recomendaciones a sus socios y evalúa su 
comportamiento. en su documento towards 
Green Growth, de 2011, establece que una 
estrategia de crecimiento verde implica la 
mezcla de políticas que refuercen el crecimiento 
económico y la conservación del capital natural. 
estas políticas, asegura el documento, deben 
incluir “los marcos fiscal y normativo centrales 
como la política impositiva y de competencia”, 
los que si se diseñan de manera adecuada, 
debieran elevar al máximo la asignación eficiente 
de recursos. 

además, indica, las políticas deben estar 
orientadas a incentivar el uso eficiente de los 
recursos naturales y hacer que la contaminación 
sea más costosa. algo que ya habían hecho notar 
anteriormente a Chile. 

Las divergencias 

lubricantes, neumáticos y envases 
son algunos de los productos a los que se les 
aplicaría el nuevo gravamen.
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¿Más reciclaje o mayores precios?
Una de las principales críticas que han 

formulado los gremios productivos a esta 
propuesta es que, a su juicio, encarecería 
los productos sujetos al tributo y haría que 
productores y consumidores se desentiendan del 
reciclaje, dejando todo en manos del estado. 
en este sentido, andrés Concha, presidente 
de la Sofofa, asegura que el impuesto a los 
neumáticos, baterías, aceites y lubricantes 
“es un impuesto al transporte de carga y de 
pasajeros. eso sube los costos y nos hace perder 
competitividad. tampoco garantizamos el reciclaje 
de estos productos, ya que la responsabilidad 
de recoger los desperdicios cambia desde el 
productor al Gobierno”.

algo que descartan en el ejecutivo. “Cree-
mos, que en el ejercicio de su rol subsidiario, el 
estado tiene una importante función en estas 
materias, pues puede movilizar las fuerzas del 
mercado necesarias para fomentar que los priva-
dos se hagan cargo de la reducción, valorización 
y reciclaje de los residuos. por eso, el impuesto 
verde no sólo propone un instrumento para 

recaudar fondos, sino que esos nuevos recursos 
contemplan la creación de un fondo que busca 
establecer un incentivo (subsidio) para que se 
generen nuevas iniciativas eficientes de reciclaje, 
y financiar total o parcialmente la instalación, 
operación y mantención de infraestructura de 
recolección, transporte, acopio y tratamiento de 
los residuos”, recalca el subsecretario del Medio 
ambiente. es por esto, dicen, que no será el 
estado el que se haga cargo del reciclaje, sino que 
por medio del impuesto se recaudará dinero de 
aquellos productos que generan las externalidades 
negativas con su disposición final, con lo que se 
creará un fondo para financiar nuevas iniciativas 
de reciclaje, operadas por privados.

Según Mariana Soto, gerente general 
del Centro de envases y embalajes de Chile 
(Cenem), ello apuntaría a algo que ya se está 
haciendo en nuestro país. “La tasa en Chile 
de reciclaje de los envases y embalajes es de 
52%. La oCDe exige que ésta sea de 55%. por 
lo tanto, gracias a los esfuerzos que ha hecho 
la empresa privada se ha logrado estar en un 

muy buen nivel”, menciona. 
en su análisis, la ejecutiva destaca que con 

este impuesto, los números podrían retroceder. 
“el problema es que es el Gobierno el que se 
hace cargo del reciclaje. el empresario sabe que 
de alguna manera va a tener que pagar por sus 
externalidades negativas, y si paga impuestos, 
se va a olvidar del tema del reciclaje, no así 
cuando hablabas de una política donde te 
estabas haciendo parte del problema, donde 
te pedían participación”. 

en esto coincide andrés Concha. “en la 
responsabilidad extendida del productor (rep) 
las empresas diseñan los mecanismos para 
recolectar, transportar y reciclar los residuos. esto 
tiene costos, pero ocurre que en muchos casos 
éstos son menores a los de comprar materias 
primas originales y, por tanto, este proceso 
hace más competitivas a las empresas. en el 
caso de que el costo de la rep fuese mayor 
que adquirir materias primas originales, el 
mayor costo sería traspasado a precios o bien 
el productor debiera asumirlo”. 

pues su alcance llegaría, por ejemplo, a 
productos de higiene, donde hay plástico 
en el elemento y su envoltorio.

Acota, sin embargo, que lo que más 
le preocupa es que no se pongan los 
incentivos en la dirección correcta. “Si 
bien el mensaje hace referencia a que se 
van a destinar recursos hacia el reciclaje, 
no viene nada de eso en el proyecto. Lo 
que uno puede observar es que habrá una 
recaudación por impuestos verdes, pero 
no está concretada la forma en que se 
llevará a cabo. Creo que la preocupación 
del Gobierno es válida, pero el camino 
quizás es equivocado. En ese sentido, 
avanzar en la REP puede ser mucho más 
efectivo”, indica.

Otro de los integrantes de la comi-
sión, el diputado Pablo Lorenzini (DC), 
va más allá, y augura un fracaso en la 
comisión: “Mi impresión es que esto 
es uno de los impuestos que va a ser 
rechazado en el debate y votación de la 
Reforma Tributaria”. Algo que se verá 
la primera semana de julio, cuando se 
vote en general el proyecto de ley en la 
comisión, para luego dar paso al debate 
en particular y pasar a la Sala. 

Lorenzini explica que en la Comisión 
de Hacienda han escuchado a todos los 
actores, donde el rechazo ha sido genera-
lizado. “Hace tiempo venían trabajando 
un proyecto especial y específico sobre 
este tema y de un minuto a otro aparece 
esto en el impuesto a la venta. Entiendo 
que le presentaron esto a La Moneda y 
que le dijeron ‘no’. Nosotros vamos por 
este lado y no lo vamos a cambiar, lo que 
parece una inconsistencia porque es un 
trabajo desde hace mucho tiempo y eso 
debió haber primado”, opina.

Pero a pesar de la mirada más bien 
negativa sobre la eficacia que tendría en 
la realidad la aprobación de este tributo, 

algunos actores valoran positivamente que 
nuestro país esté abordando esta discusión. 
“Esto es un buen comienzo”, afirma al 
respecto Javier Jaque, director ejecutivo 
del Centro de Estudios Tributarios de la 
Universidad de Chile.

Foco en los residuos,   
eL enfaSiS De La aUtoriDaD

Uno de los grandes cuestionamientos 
que se han repetido es que un verdadero 
impuesto verde debiera incluir a los 
combustibles. En el Ministerio del Medio 
Ambiente explican que este ítem se 
dejó fuera en vista de que se han hecho 
bastantes esfuerzos para la regulación 
de la calidad del aire, “y la regulación 
a los combustibles apunta a eso”, dicen. 
En este sentido, destacan que ya se han 
tomado medidas como disminuir la 
cantidad de azufre en los combustibles, 
revisar las normas de emisión aplicable 
a vehículos, buses y camiones, exigir 
convertidores catalíticos, profundizar los 
planes de descontaminación y desarrollar 
un sello de eficiencia energética para los 
autos nuevos. 

“Con los impuestos verdes nos interesa 
hacernos cargo del tema de los residuos, 
que son un gran pasivo ambiental y que 
generan grandes desigualdades sociales, 
pues generalmente son las comunas 
ricas las que generan más residuos y 
las más pobres las que tienen los sitios 
de disposición final autorizados y otros 
no autorizados, como son los vertederos 
ilegales. En ese sentido, un impuesto 
vendría a corregir parte de esa desigual-
dad”, subraya el subsecretario del Medio 
Ambiente.

Respecto de cómo se materializará 
en concreto el incentivo al reciclaje, Ira-
rrázabal explica que “se están afinando 
los últimos detalles de este fondo verde”, 
el que tendrá como objetivo premiar  
a quienes están reciclando e incentivar a 
aquellos que no lo hacen. “A las empresas 
que están reciclando se les reconocerán los 
esfuerzos invertidos en reciclaje mediante 
un mecanismo económico, ya sea exención 
de gastos, crédito tributario, una bonifi-
cación directa u otro instrumento, que se 
obtendrá de este fondo. A quienes no están 
reciclando, la idea es incentivarlos para 
que así se generen nuevas iniciativas” en 
esta línea, comenta la autoridad.

ricardo irarrázabal, 
subsecretario del Medio 
ambiente.

Andrés concha, presidente 
de la Sofofa.

ernesto silva, presidente de 
la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados.

Pablo lorenzini, diputado.

 según la propuesta, los lubricantes estarían en la lista de productos que pagarían impuesto a la primera venta.
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